Informe sobre conferencia telefónica de la NAPPO
Grupo de expertos:
Lugar:

Semillas– Subgrupo 3 (SG3) del ToBRFV
Videoconferencia (plataforma en Zoom)

Fecha:
Presidenta del SG 3

4 de junio del 2021
Beatriz Xoconostle (CINVESTAV) y Samantha Thomas
(industria de EE. UU.)

Participantes:
Jennifer Nickerson (ACIA)
Kevin Ong (TAMU)
Samantha Thomas (industria
de EE. UU.)
Patricia Abad (APHIS – PPQ)

Geoffrey Dennis (APHIS –
PPQ)
Beatriz Xoconostle
(CINVESTAV)
Ed Podleckis (APHIS – PPQ)
Stephanie Bloem (NAPPO)

Vessela Mavrodieva (APHIS –
PPQ)
Ángel Ramírez (SENASICA)
Marlene Ortíz (industria de
México)
Nedelka Marín-Martínez
(NAPPO)

Alonso Suazo (NAPPO)
Proyecto

Comentarios generales:

Asunto 1:
Decisiones:

Asunto 2:
Decisiones:

Resumen
Proyecto piloto para la armonización de protocolos de
diagnóstico para plagas de semillas centrado en el virus del fruto
rugoso café del tomate (ToBRFV).
Primera reunión en la plataforma Zoom con el recientemente
formado subgrupo 3 para discutir los aspectos logísticos y
operativos relacionados con las propuestas de pruebas del anillo
para el ToBRFV.
El presidente general del GE y el DT de la NAPPO dieron la
bienvenida y agradecieron a todos los participantes por unirse a
la conferencia telefónica.
Se aprobó la agenda tal como se presentó.
El DT convino redactar el informe de la reunión para compartirlo
con los miembros del GE.
Presentación de miembros nuevos
Jennifer Nickerson (ACIA) pasó a formar parte del grupo como
miembro especial. Jennifer es la supervisora de diagnóstico del
laboratorio de la ACIA en Charlottetown, Canadá. Ella está
encargada principalmente de la certificación de semillas de
papas y los programas de cuarentena posentrada de papas.
Perspectiva general de las tareas del SG 3
El presidente general del GE resumió el trabajo que realizaron
los SG1 y SG2 de semillas de la NAPPO y esbozó las tareas del
SG3, las cuales son determinar/hacer operativo los aspectos
logísticos para efectuar/completar la prueba del anillo del

ToBRFV en diversos laboratorios. También reiteró que se
distribuyó para discusión una lista de las tareas asignadas al
SG3:
1. Preparar una lista de laboratorios participantes incluidos
los puntos de contacto y las direcciones para envíos.
2. Procurar asegurarse de que se tienen suficientes semillas
sanas y enfermas para preparar los paneles necesarios.
3. Preparar los paneles de la prueba del anillo.
4. Procurar obtener los permisos necesarios.
5. Distribuir los paneles.
6. Obtener los reactivos necesarios y preparar las alícuotas.
7. Distribuir los reactivos.
8. Elaborar y distribuir cualquier instrucción de trabajo
necesaria.
9. Elaborar y distribuir formularios para registrar los datos.

Asunto 3:
Decisiones:

La NAPPO abordó los asuntos financieros. El DE indicó que la
NAPPO puede cubrir plenamente los costos relacionados con la
prueba del anillo sin embargo, ellos continúan buscando apoyo
financiero de la industria de semillas.
Próximos pasos
El presidente general del GE sugirió los siguientes pasos:
1. Nominar y seleccionar al presidente/a del SG3.
2. Discutir las tareas para determinar si el SG3 está de
acuerdo con la lista propuesta o si necesita modificarse.
3. Asignar las tareas entre los miembros del subgrupo.
Presidentas del SG 3. Beatriz Xoconostle y Samantha Thomas
acordaron fungir como presidentas del SG3. La NAPPO ayudará
con los asuntos financieros y ofreció la asistencia de la oficial
científica de la NAPPO (Maribel Hurtado) para manejar al SG3.
Ella cuenta con amplia experiencia en manejo de proyectos y un
gran interés en la NIMF 38 y asuntos fitosanitarios en general.
Maribel puede ayudar a organizar los datos y ser de utilidad para
las presidentas.
Lista de tareas. Geoffrey Dennis indicó que la lista original de
tareas incluye un punto sobre la elaboración de un sistema de
recolección, almacenamiento y análisis de datos. El sistema
(portal de datos del USDA – APHIS) es una plataforma segura
con características sólidas para analizar los datos. Ed Podleckis
indicó que hubo preocupaciones de si los datos del portal del
APHIS sería una plataforma apropiada para utilizar. Él indicó
que este sería un tema de discusión para el SG3.
Ed Podleckis estuvo de acuerdo con la idea de elaborar una lista
de posibles plataformas para recolectar, organizar y analizar los
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datos. Las ventajas y desventajas de las opciones que se
consideren serán tomadas en cuenta por el SG3 para decidir la
plataforma que se ha de utilizar.

Otros asuntos:
Decisiones:

Responsable

Asignación de tareas entre los miembros del subgrupo. El
subgrupo convino realizar una reunión para discutir tareas
específicas. Se programarán videoconferencias según
correspondan.
Términos de referencia» (TdR).
Ed Podleckis confirmó que se utilizará toda la información para
preparar un documento de los términos de referencia para
presentarlo para la aprobación del Comité Ejecutivo de la
NAPPO. El documento de los TdR debería contener información
básica sin muchos detalles técnicos para dicho CE de la
NAPPO.
Próximos pasos
Acciones

Fecha

Próxima reunión
Lugar:

Video conferencia en la plataforma. Zoom

Fecha:

24 de junio de 2:00-3:00 p. m. hora del Este
Asuntos Propuestos

1.
2.
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